
VISTO:

La exhibición en locales de Videos Club de imágenes obscenas que sin lugar a dudas 
afectan  la  moral  y  las  buenas  costumbres  y  resultan  lesivas  para  los  menores  que 
habitualmente y libremente concurren a estos lugares; Y , 

CONSIDERANDO:

Que son facultades reglamentarias de este Cuerpo, Art. 27 inc. 16, “ La prevención y 
prohibición de imágenes que afecten la moral pública, las buenas costumbres, particularmente 
cuando creen riesgos para la seguridad síquica de los concurrentes”;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

O R D E N A N Z A     N°  897 

ARTICULO 1°.-  Los locales habilitados para el alquiler y venta de copias de películas en 
---------------------  videos deberán  acondicionar en los mismos un sector para la exhibición de 
los videos denominados de exhibición  condicionada o pornográficos , de forma tal que esta 
área sea restringida a menores de edad.-

Podrá también recurrirse a la oferta a través de catálogos.-

ARTICULO 2°.-   Queda prohibida a partir de la promulgación de la presente, la exhibición 
-------------------     de videos que no sea en las condiciones establecida en el artículo anterior. 
Como así también la venta y/o alquiler a personas menores de la edad permitida según lo 
indicado en el rotulo de cada película.-

ARTICULO  3°.-   El  incumplimiento  de  la  presente  será  sancionado  de  acuerdo  a  la 
---------------------    Ordenanza Municipal de Faltas.-

ARTICULO  4°.-   El Departamento Ejecutivo dentro del plazo de sesenta (60) días procederá 
--------------------    a la reglamentación de la presente Ordenanza.-   

ARTICULO 5° .-   Los propietarios de locales de alquileres y/o venta de videos contarán con 
---------------------  un  plazo  de  ciento  veinte  (120)  días  para  adecuarse  a  la  presente 
Ordenanza.-

ARTICULO 6° .- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial  y cumplido 
---------------------    archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN,  EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO UNO /  DOS MIL UNO, A 
LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL UNO.-
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